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Presentado por:
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CASA COMAL ARTE Y CULTURA, Asociación Civil.

RESUMEN EJECUTIVO
El Ícaro Festival Internacional de Cine en Centroamérica, partiendo de la alianza público
privada entre el Ministerio de Cultura y Deportes y Casa Comal Arte y Cultura, Asociación Civil
y su extensa red internacional compuesta por los Estados de Centroamérica, la Cooperación
Internacional, iniciativa privada y el gremio cinematográfico se ha convertido en modelo de
integración regional, ventana de intercambio cultural incluyente y herramienta eficaz para el
fortalecimiento de la emergente industria cinematográfica en Centro América.
Coincidiendo con los objetivos y estrategias de la Política Cultural de Integración
Centroamericana de la CECC-SICA y siguiendo los principios de la Carta Cultural
Iberoamericana, el Ícaro le ha dado un espacio de expresión a artistas, organizaciones,
comunidades, pueblos y naciones centroamericanas, sin ningún tipo de discriminación de género,
política, religiosa o racial. La construcción de culturas de paz y la promoción de un mercado común
centroamericano de bienes y servicios culturales y creativos han sido sus ejes transversales desde
su inicio.
El Festival Ícaro requiere de un trabajo constante para la ejecución de sus tres grandes fases. La
preparación inicia desde febrero de cada año con el diseño general del festival y la producción de
la campaña de convocatoria que tradicionalmente inicia en abril y concluye en junio; en la XXIII
edición se modificó la línea de tiempo tras el inicio de la pandemia COVID-19. Así, en marzo se
priorizó aportar al entretenimiento y formación de identidades culturales desde el confinamiento,
iniciando con la difusión de ciclos semanales de cine centroamericano que cumplieron además,
como plan piloto y periodo de prueba de la plataforma www.festivalícaro.tv, La convocatoria
mundial fue lanzada del 15 de mayo al 25 de julio con un resultado de 433 obras de 47 países
inscritas. La segunda fase del festival es la realización de los festivales nacionales competitivos en
cada país centroamericano, en 2020 se celebraron durante septiembre y octubre. 168 obras desde
Guatemala hasta Panamá participaron en estos festivales que seleccionan lo mejor del cine de la
región para la competencia internacional que se realiza en Guatemala; además, se realizaron
Muestras Ícaro en Bogotá y Nueva York.
La tercera fase es la realización del Ícaro Festival Internacional de Cine que se organiza
permanentemente y se realiza tradicionalmente en la luna llena de noviembre. La XXIII edición
se celebró del 5 al 12 de diciembre.
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La plataforma streaming /festivalicaro.tv creada especialmente para el festival fue la pantalla
principal que permitió alcanzar 66 países alrededor del mundo con una oferta de 156 películas en
competencia como parte de la selección oficial del festival. Un mil quinientos cineastas
internacionales participaron activamente y 824,323 personas visitaron las páginas oficiales del
festival. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias albergó las actividades presenciales:
inauguración en la Gran Sala Efraín Recinos, proyección de 31 películas en el Teatro al Aire Libre
y salón Tras Bastidores, impartición de 2 talleres y 3 conciertos dentro de la inauguración y
clausura fueron la oferta presencial con distanciamiento personal controlado.
El Festival Ícaro dedica un apartado especial a la formación como un espacio necesario para el
desarrollo de la incipiente industria cinematográfica de la región. En 2020 fue el marco en el que
se realizó el segundo Encuentro Iberoamericano de Cineastas Emergentes en donde 104
jóvenes profesionales del cine de todos los países de Iberoamérica dieron el primer paso para la
formación de una amplia red de colaboraciones y coproducciones internacionales, recibiendo 20
seminarios de igual número de profesionales del cine internacional. En el espacio denominado
Campus Central se impartieron 5 talleres dirigidos a niños, periodistas. gestores culturales, actores
y cineastas en activo para el desarrollo de proyectos cinematográficos, 3 en formato virtual y 2 en
modalidad presencial.
El Encuentro de la Red Centroamericana de la Memoria Audiovisual con representación en todos
los países de la región, le dio la bienvenida a la región caribeña representada por Cuba y República
Dominicana para conformar a partir de la presente edición, la Red Centroamericana y del Caribe
de la Memoria Audiovisual.
A nivel masivo el Festival Ícaro se difundió y se promocionó a través de medios de comunicación
centroamericanos en la realización de programas especiales en medios televisivos, radiales y redes
sociales que fortalecieron al Festival Ícaro como la principal ventana del cine centroamericano al
mundo y del cine mundial hacia Centroamérica.
El Festival Ícaro cuenta con el apoyo financiero asignado desde el Presupuesto General de la
Nación desde 2017 que permite extender sus alcances a mayores sectores de la población y un
impacto internacional a través de la diplomacia cultural. El reto para 2021 es mantener la actividad
de difusión del cine a través de espacios en el interior de cada país centroamericano, favoreciendo
la formación de públicos conscientes de su realidad social, política y cultural.
A nivel internacional, mantener el posicionamiento logrado como uno de los festivales de cine
más relevantes de Latinoamérica.
El Ministerio de Cultura y Deportes y Casa Comal Asociación Civil se proponen como meta,
posicionar a Guatemala en el liderazgo de la Política Cultural de Integración Centroamericana a
través del Ícaro, Festival Internacional de Cine como proyecto recreativo y cultural regional.
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ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

ANTECEDENTES
En 1997, Casa Comal presenta al Gobierno de Guatemala la creación de un proyecto que
contribuyera a la construcción de una nueva cultura de paz y que brindara un espacio y un tiempo
donde público y artistas pudieran verse y oírse, en una reflexión sobre el carácter multicultural y
diverso de nuestra sociedad. Así, en 1998 nace el Festival Ícaro de Cine y Video en Guatemala.
En este marco, la coordinación establecida con el Ministerio de Cultura y Deportes y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala presentó un modelo de gestión en donde han
participado todos los actores culturales de la región. Estados de Centroamérica, Cooperación
Internacional, iniciativa privada y gremio cinematográfico, han formado una red compleja de
colaboradores y amigos del Festival Ícaro, convirtiéndolo en el festival de cine más importante de
la región centroamericana.
El Festival Ícaro se compone por 6 festivales nacionales que se realizan en cada país
centroamericano, desde Guatemala a Panamá, entre los meses de julio a septiembre; en estos
festivales se selecciona lo mejor del cine centroamericano para la competencia internacional que
tradicionalmente se realiza en Guatemala. Además, se realizan Muestras Itinerantes Ícaro en las
ciudades de La Habana, Cuba; San Juan de Puerto Rico; Buenos Aires, Argentina y Nueva York,
Estados Unidos. Esta Muestra Itinerante también circula en circuitos nacionales de casas de la
cultura y como muestras especiales en la programación de festivales internacionales. En 2020 las
Muestras Ícaro de cine centroamericano se vieron limitadas ante la pandemia que afecta al mundo.
En 2017, el Congreso de la República de Guatemala aprueba dentro del Presupuesto General de
la Nación, un aporte a la organización del Festival por un millón de quetzales a través del
Ministerio de Cultura y Deportes. Esto ha permitido el fortalecimiento del Festival como uno de
los más importantes de Latinoamérica.
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JUSTIFICACIÓN

Centroamérica vive un momento importante en el crecimiento y consolidación del arte
cinematográfico, los realizadores y realizadoras están dando su aporte, al producir obras
audiovisuales que representan y ganan importantes premios en los festivales internacionales y al
llenar las salas cinematográficas de nuestros países con propuestas propias y diferentes, mostrando
los principales elementos de nuestras culturas.
Los festivales de cine son un espacio y un tiempo en el que se estimula la recreación, producción,
distribución, comercialización y consumo del arte cinematográfico y audiovisual. Por la
importancia que en términos culturales alcanza en los países donde existe una industria
cinematográfica, son los Estados a través de sus gobiernos nacionales y municipales, institutos
nacionales de cine, entidades turísticas y empresa privada, los principales llamados a desarrollar y
darle sostenibilidad al desarrollo de la industria cinematográfica y dentro de ella, su principal
ventana, los festivales de cine. La legislación a favor de esta industria es un elemento
imprescindible.
El Festival Ícaro se inscribe en el movimiento audiovisual centroamericano como principal
alentador desde 1998, formando la red más consistente de instituciones representativas del arte y
la cultura en cada uno de los países centroamericanos y propone este encuentro anual, en donde la
integración centroamericana es una realidad.
La formación y capacitación especializada se desarrolla cada vez más en Centroamérica, esta ha
sido un componente principal en la realización del Festival Ícaro; talleres, charlas magistrales,
encuentros entre cineastas profesionales y realizadores emergentes, han formado el “Campus
Central” como parte esencial de las actividades del Festival. La sistematización y el
fortalecimiento de este componente a nivel centroamericano es consecuente al desarrollo del
movimiento audiovisual regional gestado desde el Ícaro Festival Internacional de Cine.
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XXIII ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
INFORME FINAL
Los objetivos planteados para la realización del XXIII Ícaro Festival Internacional de Cine se
cumplieron y demandan para las siguientes ediciones, nuevas metas y un plan de trabajo integrado
en las políticas, programas y planes culturales del Ministerio de Cultura y Deportes, en alianza con
la Asociación Civil, Casa Comal Arte y Cultura, así como las instituciones vinculadas al desarrollo
del cine guatemalteco y centroamericano.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar la producción, formación, difusión, comercialización y exhibición del cine y el
audiovisual centroamericano en la construcción de la industria cinematográfica regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
Fortalecer el Ícaro, Festival Internacional de Cine como el espacio de encuentro del arte
cinematográfico centroamericano en su proyección mundial.
●
Promover internacionalmente la interculturalidad centroamericana a través de los
Festivales Ícaro en Centroamérica y en otros países.
●
Difundir el cine centroamericano a través de los nuevos medios y ventanas de exhibición
digitales.
●
Fomentar la producción cinematográfica que fortalezca las representaciones culturales de
los pueblos centroamericanos.
●

Promover la participación internacional y centroamericana en el Festival Ícaro.

●

Fortalecer la formación de cine y audiovisual en el marco de los Festivales Ícaro.

●

Fortalecer el espacio audiovisual iberoamericano.
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ACTIVIDADES GENERALES
Las actividades presenciales se diseñaron y programaron acordes a las medidas sanitarias y de
seguridad social en cada fase del proyecto.
●
Diseño de ejecución del Ícaro Festival Internacional de Cine en concordancia con las
corrientes mundiales de festivales de cine ante la nueva normalidad mundial implantada por la
COVID-19 y las nuevas plataformas digitales.
o
Desde febrero y durante todo el año ante los cambios provocados por el desarrollo de la
pandemia mundial
●
Realización de Muestras de Cine Centroamericano y Festivales Nacionales en
Centroamérica en modalidades presencial y virtual a través de la plataforma streaming
www.festivalicaro.tv, el portal www.festivalicaro.com y de las redes sociales facebook, twitter e
instagram.
o
o
o
o
o
o
o
o

Honduras del 5 al 12 de septiembre
Nicaragua del 10 al 12 de septiembre
El Salvador del 17 al 19 de septiembre
Guatemala del 22 al 26 de septiembre
Nueva York del 28 al 30 de septiembre.
Panamá 30 de septiembre al 4 de octubre
Costa Rica 10 y 11 de octubre
Bogotá del 21 al 23 de octubre

●
Potenciación de la plataforma virtual www.festivalicaro.tv como el portal especializado
del cine centroamericano.
o
Inició en marzo con la Primera Muestra virtual de cine Centroamericano, hasta diciembre
con el festival internacional.
●
Fomento de la producción cinematográfica a través de concursos con premios en metálico
dirigidos a la escritura, producción y finalización de cortometrajes y largometrajes que fortalecen
las representaciones culturales de los pueblos centroamericanos.
o
De septiembre en el marco de los festivales nacionales y hasta diciembre en el festival
internacional
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●
Adquisición de licenciamientos de exhibición de películas nacionales e internacionales de
reciente realización y promover ante las representaciones diplomáticas la participación de las
cinematografías de sus países.
o

Durante el festival internacional en diciembre

●
Realización de talleres de formación de cine y audiovisual en el marco de los Festivales
nacionales e internacionales a lo largo del segundo semestre de 2020.
●

Realización de un encuentro virtual de cineastas emergentes de Iberoamérica.

o
Convocatoria lanzada en mayo culminando con la realización del Encuentro
Iberoamericano de Cineastas Emergentes en diciembre.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA
INTERNACIONAL DE CINE ÍCARO 2020

XXIII

EDICIÓN

DEL

FESTIVAL

Inauguración, 5 de diciembre:
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Proyección de la película guatemalteco/española “Pólvora en el Corazón” con la presencia
de la directora Camila Urrutia y la presencia de actores y equipo técnico guatemalteco participantes
del film. La película contó con el apoyo para su realización por el Ministerio de Cultura y Deportes.
Concierto de inauguración con la banda de jazz “León Pereda” con músicos de Costa Rica,
Cuba y Guatemala.
Palabras inaugurales del Vice Ministro de Cultura, Licenciado Leonel Estuardo Reyes
Estrada y el Vicepresidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República Alberto
Sánchez.
Sedes de proyecciones de muestras y selección oficial en competencia:
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias - sede presencial.
Gran sala Efraín Recinos.
Teatro al Aire Libre.
Sala Tras Bastidores.
www.festivalicaro.tv y www.festivalicaro.com - salas virtuales-.
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Campus Central
Talleres presenciales:
Sala Tras bastidores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias:
Taller de guion “De la Idea al Argumento” impartido por el cineasta guatemalteco Rafael Rosal.
Plaza Mujeres del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias:
Taller de “Actuación para Cine” impartido por la Licenciada en Arte Dramático, Flora Méndez.
Talleres Virtuales:
“Análisis y Crítica Cinematográfica para periodistas y gestores culturales de Iberoamérica”,
impartido por el Licenciado en Cine, Sergio Valdés Pedroni.
“Animación en Stop Motion para niños, niñas y jóvenes centroamericanos” impartido por la
cineasta, Adriana Arana.
“La Dramaturgia del guion, consultoría para proyectos centroamericanos” impartido por la
guionista y consultora colombiano/italiana Stella Malagón.

Encuentro Iberoamericano de Cineastas Emergentes:
Talleres virtuales
Gestión Económica y Comercial del Cine Iberoamericano.
Desarrollo de proyectos cinematográficos de Iberoamérica
Derechos de Autor y Derechos Conexos en el Cine.
Políticas Públicas de Cine en Centroamérica
Nuevas Narrativas en Nuevos Medios
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Encuentro de la Red Centroamericana y del Caribe de la Memoria Audiovisual:
Reuniones virtuales.
Incorporación de Cuba y República Dominicana a la Red.
Taller de conservación y preservación de archivos digitales.
Seguimiento para la integración de la Red a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos.
Charla magistral a los participantes iberoamericanos en el Encuentro Iberoamericano de Cineastas
Emergentes.

Actividades Especiales:
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Inauguración 5 de diciembre.
Concierto de la banda “León Perea” con músicos de Cuba, Costa Rica y Guatemala.
Concierto de Dj Lolo.
Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Presentaciones especiales de obras centroamericanas en competencia.
Restaurantes
Cenas dedicadas a las películas proyectadas presencialmente en el Teatro al Aire Libre.
Clausura, 12 de diciembre:
Refrigerio de bienvenida en Plaza Mujeres del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Entrega de reconocimientos a los ganadores de la XXIII edición.
Cena de Gala en la Plaza Maya del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Concierto de la banda Jazzimba
Concierto de Armando Pineda y su grupo
Presentación del Dj Yaco.
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Campaña informativa y promocional:
www.festivalicaro.com
Plataforma streaming festivalicaro.tv
Entrevistas y encuentros en vivo a través de la red social Facebook/festivalicaro.
Programas de televisión en Televicentro de Honduras
Entrevistas en programación y pauta publicitaria en radios.
Publicaciones en prensa escrita.
Entrevistas en programación y programa especial en televicentro
Muppies en Ciudad de Guatemala.
Programaciones digitales, playeras, mascarillas y banners.
Auspicios:
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.
Congreso de la República de Guatemala.
Municipalidad de la ciudad de Guatemala.
Casa Comal Escuela.
Red Internacional de Festivales Ícaro.
Red Iberoamericana de Festivales de Cine.
Federación Latinoamericana de Escuelas de la Imagen y el Sonido. (FEISAL)
IBERMEDIA / Encuentro Iberoamericano de Cineastas Emergentes.
Embajada de España en Guatemala.
Embajada de Francia en Guatemala.
Embajada de Alemania en Guatemala.
Centro Cultural de España en Guatemala.
Centro de Formación de la Cooperación Española.
Alianza Francesa.
Cadenas de equipos de audio e iluminación DO, Mi, Sol.
Televicentro y Emisoras Unidas de Honduras.
Festival de Escuelas de Cine Eureka de Colombia.
Universidad Da Vinci de Guatemala.
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METAS
Propuestas en el proyecto
Alcanzadas
Participación de 40 países y 300 obras Participación de 47 países y 433 obras
cinematográficas como resultado de la cinematográficas como resultado de la
convocatoria mundial.
convocatoria mundial.
Realización de 6 festivales nacionales en
Centroamérica y 2 muestras de cine
centroamericano en ciudades importantes
del mundo.

Realización de 6 festivales nacionales, uno en
cada país de Centroamérica y 2 muestras de
cine centroamericano en Bogotá y Nueva
York.

Realizar 1 festival internacional con alcance Realización de 1 festival internacional con
en más de 50 países y 20 mil personas.
alcance en 66 países, 48,505 seguidores y
824,323 de alcance.
Instaurar un portal web especializado
en
cine centroamericano (www.festivalicaro.tv)
con el apoyo de páginas específicas en por lo
menos 3 redes sociales de difusión digital.
Participación de más de 100 obras
cinematográficas centroamericanas dentro
del festival.
Apoyar financieramente 25 proyectos
cinematográficos desde el guion hasta la
finalización de las obras
Lograr más de 30 mil vistas a través del
portal web www.festivalicaro.tv
Impartir más de 20 actividades de formación
(talleres, seminarios y charlas magistrales)
para más de 200 personas.

Instauración del portal www.festivalicaro.tv
especializado en cine centroamericano con el
apoyo de páginas específicas en Facebook,
twitter e instagram.
Participación de 168 obras cinematográficas
centroamericanas dentro del festival.

Apoyo
financiero
a
27
proyectos
cinematográficos desde el guion hasta la
finalización de las obras.
31,013
vistas
al
portal
web
www.festivalicaro.tv
35 actividades de formación (talleres,
seminarios y charlas magistrales), 25 durante
el festival internacional y 10 en los festivales
nacionales. Más de 300 personas directas
beneficiadas.
Realizar un encuentro de formación para 100 Realización del Encuentro Iberoamericano de
cineastas de más de 10 países de Cineastas Emergentes 104 cineastas de 19
Iberoamérica.
países de Iberoamérica.
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RESULTADOS GENERALES
Los Festivales Ícaro Nacionales fortalecieron los gremios locales, manteniendo y
aumentando la participación en los países centroamericanos.
El Ícaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica logró más de 800 mil personas
a través de los diferentes medios en los que se proyectó: www.festivalicaro.tv , programas de
televisión, internet, prensa, radio medios alternativos y las plataformas virtuales.
El cine centroamericano es reconocido internacionalmente a través de los festivales de cine
nacionales y las Muestras de cine Centroamericana del Festival Ícaro.
El público en general conoce más ampliamente sobre las culturas que conforman los
pueblos centroamericanos y mundiales.
-

El público de 66 países conoce sobre la cinematografía centroamericana.

La red de coproducción iberoamericana se extendió a través de los Encuentros realizados
en el marco de los festivales nacionales, del Encuentro Iberoamericano de Cineastas Emergentes
y del Festival Internacional.
El espacio audiovisual iberoamericano creció, en tanto la cinematografía centroamericana
está más presente en los espacios que lo forman.
La plataforma streaming www.festivalicaro.tv se posiciona como la plataforma virtual del
cine centroamericano.
El Ministerio de Cultura y Deportes y Casa Comal Arte y Cultura fueron presentados como
organizadores y presentadores principales del Festival Ícaro en todos los medios de comunicación
y promoción del Festival:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Portal web www.festivalicaro.tv.
web www.festivalicaro.com.
Programas de televisión.
Programación del Festival.
Logotipo en spot para televisión.
Mención en spot de radio.
Menciones en entrevistas y programas de radio y tv.
Logotipo en postales.
Logotipo en banners.
Reel de patrocinadores previo a cada proyección presencial y virtual.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
●
El Ícaro Festival Internacional de Cine debe estar incluido permanentemente en el
Presupuesto General de la Nación.
●
El Ícaro Festival Internacional de Cine debe ser incorporado a los Programas Operativos
Anuales de las diferentes instituciones gubernamentales involucradas.
●
La Dirección General del Deporte y la Recreación debe potenciar el Festival Ícaro como el
evento recreativo cinematográfico más importante de toda Centroamérica e incorporar la Muestra
Itinerante de Cine con proyecciones por toda Guatemala a través de las ferias deportivas y
recreativas o por medios de un programa específico de proyecciones.
●
La Dirección General de las Artes debe asumir el Festival Ícaro como el evento cultural
cinematográfico más importante de Centroamérica y potenciar los encuentros entre creadores
fortaleciendo la formación, producción y difusión del arte cinematográfico. La visibilización del
Ministerio de Cultura y Deportes hacia dentro de Guatemala y a través de la política cultural
exterior de Guatemala en diferentes países.
●
El cine es patrimonio intangible, La Dirección General de Patrimonio debe identificar el
Festival Ícaro desde esta perspectiva y declararlo Patrimonio Nacional en tanto es el Festival que
ha logrado la unificación cultural centroamericana a través de la imágenes y sonidos
representativos de sus culturas.
●
Los departamentos financieros de las diferentes Direcciones del Ministerio de Cultura y
Deportes deben incrementar en sus planes anuales un presupuesto acorde, basados en la
importancia que representa para Guatemala el Festival Ícaro.
●
La Unidad de Cine del Ministerio de Cultura y Deportes debe asumir el Festival dentro de
sus planes de trabajo.
●

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe potenciar internacionalmente el Festival Ícaro.
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EJECUCIÓN FINANCIERA
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ANEXO 1
CALENDARIZACIÓN
XXIII ÍCARO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
Fechas

Responsable

Actividades

Enero-julio

Dirección General y
Coordinación

●
Gestión internacional.
●
Búsqueda de programación.
●
Fortalecimiento de relaciones
interinstitucionales
●
Apertura de convocatoria. -mayo●
Recepción de trabajos. -mayo- julio
●
Circulación de la Muestra Itinerante a nivel
nacional e internacional (durante el año)
●
Solicitudes a embajadas en apoyo a selección
de películas y directores.
●
Campaña informativa y publicitaria.

Marzo – julio

Dirección y
Coordinación

●
Definir fechas de la XXIII edición. Reserva de
espacios de proyección, Campus Central, Haciendo
Industria y actividades especiales.
●
Seleccionar jurados e invitados especiales.
●
Contacto de películas.

Programación

Protocolo

●
Hoteles, restaurantes, transporte aéreo y
terrestre.

Información y
publicidad

●
Mantenimiento de la campaña informativa y
publicitaria potenciando la convocatoria.

Agosto-sept

Red Internacional
de Festivales Ícaro.

●
SE REALIZAN LOS FESTIVALES ÍCARO
NACIONALES

Agosto

Dirección y
Coordinación.

●
Organización de los materiales inscritos.
●
Crear organigrama de visionajes de materiales
para la preselección de las obras en Selección Oficial.
●
Conformación de la terna seleccionadora.
●
Determinación de horarios y espacios con los
que cuenta el festival, tomando en cuenta los tiempos
que se darán en TV y salas presenciales.

Programación
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Información y
publicidad

Protocolo

Septiembre

Dirección y
Coordinación

Programación

Información y
publicidad

Septiembre

Programación

Protocolo

Información y
publicidad

●
Potenciar los Ícaros Nacionales realizándose
en Centroamérica.
●
Lanzamiento de la imagen de la XXIII
edición.
●
Tener definidos los espacios con los que
contará el Festival en el rubro de hospedaje,
alimentación y transporte aéreo y terrestre.
●
Opciones de ofertas para viajeros de C.A.
●
Envío oficial de cartas de invitación a los
Jurados e invitados especiales, solicitando los
insumos administrativos e informativos necesarios.
●
Tener los resultados de los preseleccionados
nacionales por país centroamericano que conformarán
la Selección Oficial de la XXIII edición del Festival
Ícaro.
●
Difusión de la Selección Oficial en el marco
del Festival Ícaro en Nueva York.
●
Programación de las salas de cine y del
programa de TV.
●
Solicitud de materiales para la difusión:
tráiler, afiches, etc.
●
Dar a conocer los nombres y nacionalidades
de las obras seleccionadas en todos los medios de
comunicación.
●
Informar a nivel centroamericano sobre las
mejores opciones de viaje para participar en el Ícaro
Internacional.
●
Confirmación: Muestras especiales, trabajos
en concurso y obtención de materiales de difusión:
afiches, trailers, etc.
●
Programar calendario y proyecciones.
●
Información para materiales impresos.
(sinopsis, fotos, etc)
●
Traspaso de información a los encargados de
diseño e impresiones, información para: Catálogo,
Programación, Periódico y otras impresiones.
●
Confirmación de Jurados e Invitados.
●
Comunicación a Medios de comunicación,
inicio de campaña de expectativa.
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Producción

Octubre

Dirección y
Coordinación

Información y
publicidad
Producción

●
Traslado de información a los encargados de
diseño e impresiones, información para: Catálogo,
Programación, periódico y demás impresiones.
●
Cotizaciones finales de imprentas y demás
infraestructura para llevar a cabo la campaña.
●
Diseño y Calendarización de la Campaña
Publicitaria de medios para el XXIII Festival Ícaro.
●
Organización y gestiones para los encuentros,
charlas, talleres y actividades especiales…….
Anuncios de TV:
●
●
●

Versión Invitación al Festival (General)
Versión Invitación a ver Programa de TV
Versión Invitación a los Cines

Anuncios Radiales:
●
Versión Invitación al Festival (General)
●
Versión Invitación a ver Programa de TV
●
Versión Invitación a los Cines
Programa de TV: (adelantos para facilitar
realización en el momento del Festival)
●
Presentación: entrada, salida y cortes
comerciales.
●
Entradas, entrevistas y definición de formato.
Manejo de Medios:
●
●
●

Cápsulas informativas.
Entrevistas.
Cubrir Festival.

Campaña General:
●
Tráiler en redes sociales.
●
Inauguración Festival.
●
Clausura con materiales ganadores
●
Realización del programa, seguimiento al aire.
●
Diseño de invitaciones a: Inauguración,
Actividades especiales y Clausura.
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●
Elaboración de estatuillas, camisetas y
mascarillas del XXIII Festival Ícaro.
●
Verificar y empaquetar los grupos de copiado
para la exhibición en salas presenciales y virtuales.
●
Copiado de materiales.

Noviembre y
diciembre

Dirección y
Coordinación
Información y
publicidad

Programación

Producción:

Protocolo:

Coordinación:

●
Revisión de base de datos para envío de
invitaciones.
●
Mantener al tanto a los patrocinadores de las
actividades que se realizan.
●
Darle seguimiento a las actividades de las
demás áreas.
●
Darle movimiento a todos los materiales
impresos del Ícaro. Así como a los spot de TV y de
radio.
●
Mantener antes y durante el festival a todos
los medios de comunicación informados sobre los
avances.
●
Ruedas de prensa y entrevistas a los jurados e
invitados.
●
Organizar rutas para la entrega de los
materiales.
●
Organizar materiales en las Salas de
proyección.
●
Dar seguimiento a las copias de películas.
●
Hacer la entrega de las películas a las
●
Instalación de los equipos para la
Proyecciones en las Salas de Cine.
●
Coordinar con Información y Publicidad la
producción a las cortinillas y salidas de la premiación.
●
Atención a jurados e invitados en información
oficial del festival para que los invitados se puedan
desenvolver cómodamente.
●
Creación de la ruta de transporte que cumpla
con las necesidades de los invitados.
●
Relación de requerimientos administrativos
con invitados y la administración del Festival.
●
Brindar información a los invitados
internacionales y al público en general.
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●
Brindar apoyo en la Inauguración y Clausura
del Festival Ícaro.
●
Organizar la Inauguración y Clausura.
●
Darle seguimiento a todas las actividades que
se desarrollan durante el Festival.
●
Atención a los invitados internacionales.
●
Una vez terminado el Festival mandar las
cartas correspondientes de agradecimiento a los
patrocinadores y otros apoyos.

2
0

ANEXO II
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA
INTERNACIONAL DE CINE ÍCARO 2020

XXIII

EDICIÓN

DEL

FESTIVAL

PROYECCIONES EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE

2
1

2
2

2
3

PROYECCIONES EN TRAS BASTIDORES

2
4

2
5

2
6

2
7

TALLERES DE FORMACIÒN

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

TALLER DE ACTUACIÒN

3
4

3
5

3
6

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CINEASTAS EMERGENTES

3
7

DANIEL DE LA VEGA
Fecha: 07/12/2020

Fecha: 07/12/2020

3
8

Fecha: 08/12/2020

3
9

IGNACIO REY
Fecha: 09/12/2020

MAX ARAUJO
Fecha: 08/12/2020

4
0

4
1

LEONARDO ZIMBRON
Fecha: 09/12/2020

MARIANA SECCO
Fecha: 09/12/2020

4
2

FECHA: 07/12/2020

4
3

FECHA: 09/12/2020

4
4

CEREMONIA DE CLAUSURA

4
5

4
6

ENTREGA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A LAS OBRAS GANADORAS

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

ICAROS NACIONALES

5
8

EL SALVADOR

5
9

HONDURAS

6
0

6
1

6
2

NICARAGUA

6
3

6
4

COSTA RICA

6
5

PANAMÀ

6
6

PROGRAMACIONES VIRTUALES CINE CENTROAMERICANO

6
7

CONCURSOS ICARO 2020

6
8

INVITACIONES

6
9

7
0

CIUDAD DE GUATEMALA, 2020

7
1

